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PONCE DE LEÓN,
descubridor de la Florida

cubridor español merece ser recordado, 
más que por un crédulo en busca de 
quimeras, como un hombre práctico que 
persiguió siempre el éxito de sus empre-
sas, ya fuera en su faceta de soldado, 
terrateniente, explorador o colonizador.

De hecho, su historia no es muy dis-
tinta a la de muchos de los españoles 
que cruzaron el Atlántico en los prime-
ros años del Descubrimiento.

APUNTES BIOGRÁFICOS
Poco sabemos de su vida antes de que 
llegara a América. Tuvo que nacer a 
mediados de la década de 1460 en un 
pueblo de Valladolid, Santervás de 
Campos, y sus contemporáneos le con-
sideraron hombre de bien e hidalgo de 
gentiles y altos pensamientos. Escude-
ro del noble Pedro Núñez de Guzmán, 

Escultura de Ponce en su Santervás natal (Valladolid) y recreación de la fuente de la eterna juventud, mito ligado al explorador español.

ENTRE las leyendas que es-
cucharon los españoles a su 
llegada al Nuevo Mundo 
ninguna les pudo parecer 

más fantástica y milagrosa que la exis-
tencia, en la mítica isla de Bimini, de 
una fuente cuyas aguas proporciona-
ban la eterna juventud a la persona que 
las bebía o se sumergía en ellas.

Si bien resulta poco probable que 
Juan Ponce de León diera crédito 
a esta fábula, algunos historiadores 
apuntan que ese fue el principal motivo 
que le condujo al descubrimiento y ex-
ploración de la Florida, en los actuales 
Estados Unidos de América.

Ponce, de quien este 2021 se celebra 
el 500º aniversario de su muerte, per-
manecerá ligado al singular manantial 
hasta el final de los tiempos, pero el des-

se apunta su posible intervención en la 
Guerra de Granada (1482-1492) y pa-
rece que tomó parte en el segundo viaje 
de Cristóbal Colón a las Indias (1493).

Casado con Leonor, con la que ten-
dría un hijo y tres hijas, se asentó en 
La Española o isla de Santo Domingo, 
donde a partir de 1502 combatió en las 
guerras del Higüey, teniendo una ac-
tuación destacada al mando de la mili-
cia local durante la rebelión del cacique 
Cotubanamá (1504).

Al terminar el conflicto, el goberna-
dor del territorio, Nicolás de Ovando, 
le nombró capitán de la recién fundada 
villa de Salvaleón de Higüey. Años más 
tarde, en 1508, Ponce logró de Ovando 
y del rey Fernando el Católico la autoriza-
ción para explorar la isla de Borinquén, 
San Juan Bautista para los españoles.

[     historia     ]
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Fue también el primer gobernador de Puerto Rico y su 
nombre ha pasado a la historia ligado al mito de la fuente 

de la eterna juventud
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Partió entonces del puerto higüeyano 
de Boca de Yuma con medio centenar 
de hombres para desembarcar en tierras 
borinqueñas en agosto, donde entabló 
amistad con el cacique Agüeybana.

UNA «RICA» BAHÍA
Exploró en busca de oro y, en la ribera 
norte, el descubridor español encontró 
una bahía tan excelente que la calificó 
de «Puerto Rico», nombre actual del 
Estado, donde fundó un asentamiento 
llamado Caparra, que fue capital de la 
isla hasta su traslado, en 1521, a la isle-
ta de San Juan.

Ponce de León, que se había conver-
tido en un acaudalado hacendado gra-
cias a la cría de ganado, la producción 
de yuca y la explotación aurífera, fue 
nombrado por Ovando capitán general 
de la isla de San Juan Bautista en mayo 
de 1509. Sin embargo, el gobernador 
de La Española había sido sustituido 
por Diego Colón, primogénito de Cris-
tóbal, quien designó a Juan Cerón para 
el mismo cargo.

El santervaseño no opuso resisten-
cia, pero cuando llegó la decisión regia 
que le confirmaba en su puesto, arrestó 
a Cerón y lo envió a España para que 
diera cuentas al monarca. Mientras 
tanto, a la muerte del cacique Agüey-
bana, su hermano Guaybana desató 
una rebelión en la isla que solo pudo 
ser sofocada parcialmente en la batalla 
de Yagüeca, a finales de 1511.

Para entonces, el rey Fernando ha-
bía aceptado el derecho de Diego Colón 
a designar lugarteniente en la goberna-
ción de San Juan y el cargo fue ocupa-

do de nuevo por Cerón en sustitución 
de Ponce. Fue en aquel tiempo cuando 
este solicitó al soberano el permiso para 
ir en busca de la isla de Bimini.

Aceptadas las preceptivas capitu-
laciones por ambas partes, Ponce de 
León partió de nuevo de Yuma (La 
Española) a principios de 1513 con dos 
naos a las que se le unieron una terce-
ra en el puerto de San Germán (Puerto 
Rico) y puso rumbo hacia el Noroeste.

Tras varias semanas de navegación, 
el Domingo de Resurrección o Pascua 
Florida de ese año, 27 de marzo, la ex-

pedición descubrió lo que parecía una 
isla, a la que bautizaron la Florida por 
la efeméride y por tratarse de un terri-
torio de frondosa vegetación.

El 2 de abril tomaron tierra al nor-
te de cabo Cañaveral y reconocieron la 
costa hacia el sur a pesar de la dificul-
tad de navegar contra la corriente. Se 
atribuye a un piloto de Ponce, Antón de 
Alaminos, el descubrimiento de la co-
rriente del Golfo a través del canal de 
las Bahamas, la cual sería profusamente 
utilizada por los navíos españoles en su 
tornaviaje hacia la península ibérica.

El 8 de mayo, tras un altercado con 
los nativos, los expedicionarios dobla-
ron la punta de la Florida, que llama-
ron cabo de Corrientes por la fuerza del 
agua, y remontaron su costa occidental 
al menos hasta la altura de la bahía de 
Tampa. En el mes de octubre del mismo 
1513, estaban de regreso en San Juan 
(Puerto Rico) con la noticia del descu-
brimiento y con la certeza de tratarse 
de tierras muy ricas.

ADELANTADO DE LA FLORIDA
Para gestionar una nueva capitulación, 
Ponce de León viajó a España para en-
trevistarse con el rey Fernando, que le 
concedió en septiembre del año 1514 
el título de Adelantado de Bimini y la 
Florida, así como la autorización perti-
nente para poblar dicho territorio en un 
plazo de tres años.

En paralelo, fue designado otra vez 
gobernador de San Juan y capitán de la 
armada que debía castigar a los indios 
caribes, quienes, en connivencia con na-
tivos locales, habían lanzado en los años 

Ruinas arqueológicas de Caparra, residencia de Ponce y sede de Gobierno en Puerto Rico. A la 
derecha, retrato de Antón de Alaminos, piloto de Ponce y descubridor de la corriente del Golfo.

Historia general y natural de las Indias, 
Gonzalo Fernández de Oviedo.
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BAHÍA DE TAMPABAHÍA DE TAMPA

BAHÍA DE CARLOSBAHÍA DE CARLOS
(Establece un 
asentamiento)

CABO DE CABO DE 
CORRIENTESCORRIENTES

CABO DE CABO DE 
CAÑAVERALCAÑAVERAL
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Reyes de Florida. 
Ilustración del Atlas 
de los Hermanos 
Blaeu (1647).

Rafael Navarro/RED. Esther P. Martínez. Mapa: Atlas de los Hermanos Blaeu (1647), Archivo General Militar de Madrid. Fuentes e ilustraciones: Germán Segura, Archivo  General Militar de Madrid, Museo de Historia Natural de la Florida, Wikipedia (Dominio Público).

LA HABANA
Muere Ponce 

de León
(Julio 1521)

A n t ó n  d e  A l a m i n o s  d e s c u b r e

l a  C o r r i e n t e  d e l  G o l f o  ( 1 5 1 3 )

SENCUENTRO 
CON LOS INDIOS CALUSAS

Ponce eligió la bahía de Carlos para fundar 
el primer asentamiento hispano en la Florida 
(1521). Durante una exploración tierra adentro 

fue atacado y herido por los calusas. Ante las bajas 
y su propio estado se replegó a La Habana. Así 
acabó el plan precursor de poblar este territorio.
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Ponce de León

gf

LA HUELLA 
DE PONCE 

EN AMÉRICA
De La Española  
a Puerto Rico 
y la Florida

LAS primeras fuentes 
documentadas le si-
túan en 1502 en La 

Española, actual isla de San-
to Domingo.

s1504. Por su participa-
ción en la segunda guerra de 
Higüey, asciende a capitán.

s1508. Lidera una expe-
dición a Borinquén, isla que 
los españoles llamaban San 
Juan Bautista y hoy es Puer-
to Rico, nombre que Ponce 
dio a su bahía principal.

s1513. Parte hacia la mí-
tica Bimini, pero descubrirá 
la Florida, llamada así por-
que se avistó el Domingo de 
Resurrección o de Pascua 
Florida. Inició el viaje en 
Yuma y amplió fuerzas en el 
puerto de San Germán.
Su piloto Alaminos descu-
brió la corriente del Golfo, 
futura ruta de regreso habi-
tual a la Península.

s1515. Enfrentamiento 
en Guadalupe contra indios 
caribes, con los que se vio la 
cara en más de una ocasión.

s1521. Segundo viaje a la 
Florida. No regresó, murió 
en La Habana, pero sus res-
tos mortales reposan en San 
Juan de Puerto Rico.
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YUMAYUMA

Rafael Navarro/RED. Esther P. Martínez. Mapa: Atlas de los Hermanos Blaeu (1647), Archivo General Militar de Madrid. Fuentes e ilustraciones: Germán Segura, Archivo  General Militar de Madrid, Museo de Historia Natural de la Florida, Wikipedia (Dominio Público).

SAN GERMÁNSAN GERMÁN

Bahía de 
Puerto Rico

YUMAYUMA

YAGÜECAYAGÜECA

SPUERTO RICO
Lideró el asentamiento en Puerto Rico (1508). 

Estableció relaciones con la población local, exploró 
la isla y encontró una bahía tan excepcional que la 

bautizó como «Puerto Rico». Fundó Caparra, capital 
del territorio hasta que, en 1521, pasó a la isleta de San 
Juan. La sucesión en el liderazgo local desembocó en un 

enfrentamiento al que puso fin en Yagüeca, en 1511.

SAN JUAN DE PUERTO RICO
Tumba de Ponce de León

ISLA DE 
BIMINI

(BAHAMAS)
Fuente de 
la eterna 
juventud

A n t ó n  d e  A l a m i n o s  d e s c u b r e

l a  C o r r i e n t e  d e l  G o l f o  ( 1 5 1 3 )

CAPARRACAPARRA
(Primera capital 
de Puerto Rico)

Afincado en 
La Española

(1502)

Expedición a Puerto Rico (1508).
Primer viaje a la Florida (descubrimiento 1513).
Segundo viaje a la Florida (1521).
Enfrentamiento con población local.

SAN SAN 
GERMÁNGERMÁN

GUADALUPEGUADALUPE
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precedentes constantes incursiones so-
bre los asentamientos españoles.

Partió de Sevilla en mayo de 1515 
al frente de una fuerza naval no muy 
poderosa y, al hacer escala en la isla 
de Guadalupe para hacer aguada, fue 
atacado por indígenas hostiles y perdió 
a parte de los integrantes de la expedi-
ción, en especial a muchas mujeres que 
quedaron cautivas.

LUCHA Y GOBIERNO
En los años siguientes, continuó comba-
tiendo a esos grupos locales contrarios a 
la presencia hispana, lo que compaginaba 
con sus responsabilidades de gobierno, 
intentando aplicar y hacer cumplir las 
leyes estipuladas por la monarquía en 
favor de los nativos.

Se mantuvo en el cargo hasta 1519, 
con viaje a España incluido, al tiempo 
que otros exploradores españoles como 
Diego Miruelo (1516), Francisco Fer-
nández de Córdoba (1517), Francisco 
de Garay (1518) y Lucas Vázquez de 
Ayllón (1520) hacían escala en las cos-
tas de la Florida en sus viajes.

Aunque por entonces había enviuda-
do, Juan Ponce de León todavía estaba 
ávido de aventuras y volvió a solicitar 

Trasladado sus restos mortales a San 
Juan, su tumba se conserva actual-
mente en una capilla de la catedral con 
el epitafio: «Este lugar estrecho es se-
pulcro del varón que en el nombre fue 
León y mucho más en el hecho».

Por la Florida seguirían transitando 
exploradores como Pánfilo Narváez 
(1528) y Hernando de Soto (1539), 
pero el primer asentamiento permanen-
te, San Agustín, no sería fundado hasta 
1565 por Menéndez de Avilés.

LA ETERNA JUVENTUD
Con excepción de los 20 años que el 
territorio estuvo bajo control británico, 
la Florida siguió siendo española hasta 
1821, cuando fue anexionada por los 
Estados Unidos de América.

Justo habían pasado 300 años de la 
segunda expedición de Juan Ponce de 
León a las tierras por él descubiertas 
en 1513, el lugar donde se cuenta que 
probó todas sus aguas en busca de la 
fuente de la eterna juventud. Y, en cier-
to modo, es posible que la encontrara, 
pues la memoria del descubridor espa-
ñol permanece lozana y eterna en las 
páginas de nuestra historia.

Germán Segura García

permiso al monarca para retomar sus 
exploraciones. A su costa equipó una 
nueva expedición que llevaba consigo 
unos 200 colonos, animales domésti-
cos y simientes para fundar un primer 
asentamiento en las costas que había 
descubierto años atrás.

SEGUNDO VIAJE A LA FLORIDA
Levó anclas del puerto de San Germán 
a principios del año 1521, remontando 
la costa occidental de la Florida hasta 
llegar a la bahía de Carlos, en la boca 
del río Caloosahatchee.

Tras desembarcar y dar descanso a 
sus hombres, Ponce empezó a construir 
una colonia ante la recelosa mirada de 
los pobladores locales.

Pocos meses después, en el transcurso 
de un reconocimiento tierra adentro, los 
españoles fueron atacados por los indios 
calusa, que hicieron una gran matanza 
e hirieron de un flechazo en el muslo a 
Ponce, que como animoso soldado se 
había puesto al frente de sus hombres.

Decidió entonces retirarse a Cuba 
para tratar a los heridos y regresar con 
mayores fuerzas, pero no pudo ser. A 
resultas de sus heridas, encontró la 
muerte en La Habana en julio de 1521.

[     historia     ]

De izquierda a derecha, modelo 
de la Santa María de Colón e 

instrumentos para la navegación 
de altura (exposiciones del 

Museo Naval), detalle recreación 
poblado taíno (Museo Ponce de 

León) y retrato de Ponce. 
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